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RESUMEN 

 

 

 

Este documento contiene un compendio de las experiencias y los conocimientos 

adquiridos por los autores, después de haber desarrollado diversas labores en 

Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia, entidad sin animo de lucro, que 

pertenece a la Organización Internacional denominada Hábitat para la Humanidad 

Internacional (HPHI). 

 

Las labores incluyen la participación de los autores en la revisión y posterior 

elaboración del Manual de Operaciones del Afiliado Antioquia; además de la 

participación en el proceso de la construcción de los proyectos que dicha 

institución desarrolla. 

 

El documento presenta un paquete donde se incluye un modelo de vivienda digna, 

para que, posteriormente, Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia, pueda 

desarrollar diferentes proyectos basándose en dicho paquete, permitiendo el 

desarrollo bajo planos, presupuestos y programaciones claramente estipuladas, 

ayudando de esta manera al manejo óptimo de los recursos materiales, humanos 

y económicos. 



ABSTRACT 

 

 

 

This document contains a summary of the experiences and the knowledge 

acquired by the authors, after to have developed diverse works in Hábitat for the 

Humanity Affiliated Antioquia, company without I encourage of gain, that belongs to 

the International Organization called Hábitat for the International Humanity (HPHI).  

 

The works include the participation of the authors in the revision and subsequent 

elaboration of the Manual of Operations of the Affiliated Antioquia; besides the 

participation the process of the construction of the projects that said institution 

develops.  

 

The document presents a package where is included a worthy model of dwelling, 

so that subsequently Hábitat for the Humanity Affiliated Antioquia can develop 

different projects being basing on said package, permitting the development under 

plans, budgets and programming clearly stipulated, helping in this manner 

management optimo of the economic, human, and material resources.  

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

 

 

El presente informe, trata de establecer un recuento y una descripción de las 

labores desempeñadas por los estudiantes de Ingeniería Civil de la Escuela de 

Ingeniería de Antioquia, practicantes en Hábitat para la Humanidad Afiliado 

Antioquia en el año 2001.  

 

Dentro de las labores desarrolladas al interior de la institución, se puede 

mencionar el trabajo técnico de apoyo en el área de la construcción de los 

proyectos, con actividades como la elaboración de presupuestos, programación de 

obras e Interventoría.  Además se debe mencionar la participación de los 

practicantes en la revisión y posterior elaboración del Manual de Operaciones del 

Afiliado Antioquia, parte vital en el Proyecto de Consolidación del Afiliado. 

 

También se busca presentar un modelo de vivienda de interés social, donde se 

incluyen los planos arquitectónicos, estructurales y de cualquier índole necesarios, 

para el desarrollo adecuado de un proyecto; además de los diseños, el 

presupuesto de obra y la programación de la obra, para que Hábitat para la 

Humanidad Afiliado Antioquia, lo pueda presentar a las diferentes comunidades 

beneficiadas con el propósito de facilitar las cosas. 



1.  MARCO TEORICO 

 

 

 

1.1.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

Hábitat se encontraba en un periodo de evaluación de su estructura interna y de 

su funcionamiento particular en Antioquia, ya que todas sus políticas y modos de 

acción son creados y enviados desde Costa Rica donde se encuentra la oficina 

principal, por esto necesitaba una manera más adecuada insertarse en nuestra 

cultura. 

 

HPH afiliado Antioquia, se encontraba en el proceso de construcción de 25 casas 

en el proyecto Quintas de la florida en el municipio El Carmen de Viboral; y 

comenzaba 15 casas en la urbanización Las Cabañas en el municipio de Marinilla, 

en Quintas de la florida necesitaban liquidar las casas para entregar a sus 

respectivos dueños y en Las Cabañas necesitaban asesoría y acompañamiento 

técnico para la comunidad en el proceso de construcción. 



HPH utiliza el método tradicional de construcción de vivienda popular que es 

mampostería confinada, siendo este un método que puede reevaluarse al ser 

comparado con otros métodos como el de mampostería parcialmente reforzada. 



1.2.  OBJETIVOS 

 

 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Aportar a las comunidades más necesitadas, los conocimientos obtenidos en el 

proceso de aprendizaje dentro de la universidad, tratando de mejorar la calidad de 

vida de personas necesitadas, mediante el apoyo técnico en la construcción de 

viviendas dignas y buscando fórmulas de ahorro en la construcción de dichas 

viviendas, mediante el desarrollo de un modelo de diseño estructural que permita 

tal ahorro. 



1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

• Recopilar nuestras experiencias, triunfos, problemas, y recomendaciones en 

este informe, para que sea útil a los estudiantes que van a realizar su trabajo 

social como opción para su trabajo de grado y que deseen realizarlo en Hábitat 

para la Humanidad Afiliado Antioquia. 

  

• Contribuir en la evaluación, el mejoramiento y la actualización del manual de 

operaciones de Hábitat para la Humanidad, estableciendo una aplicación acorde a 

las necesidades del Afiliado Antioquia.  

 

• Mantener un contacto directo y permanente con las comunidades beneficiadas, 

brindándoles capacitación técnica, ya que ellas participan en la construcción de 

sus viviendas mediante la figura de autoconstrucción. 

 

• Colaboración en la elaboración de la liquidación de las viviendas construidas 

en el proyecto de Quintas de la Florida en el municipio de El Carmen de Víboral.



 

• Establecer al interior de la institución Hábitat para la Humanidad Afiliado 

Antioquia, modelos de diseño estructural que permitan disminuir la construcción 

informal, mediante la formulación de proyectos que presenten presupuestos y 

programas de construcción basados en planos apropiados.  

 

• Desarrollo de un proceso continuo de reflexión y educación sobre la vivienda, 

sus funciones y el uso de sus ambientes, con relación a las necesidades 

familiares, que lleve a un uso más racional del espacio y al establecimiento de las 

prioridades para realizar las mejoras. 

 

Contribuir en el reordenamiento de Hábitat para la Humanidad para que preste un 

servicio mejor a la comunidad. 



 

1.3  JUSTIFICACIÓN  

 

 

 

Antioquia, se ha visto afectada cada día más por la presencia masiva de personas 

que llegan para habitar el alrededor de los anillos urbanos.  Estas personas, por lo 

general, no tienen una vivienda propia o digna en la cual vivir.  

 

Los cambios culturales en estas últimas cuatro décadas, han introducido nuevos 

elementos que agudizan aún más el problema en lugares no aptos para el 

asentamiento de personas; estos son por ejemplo las migraciones desde y hacia 

los asentamientos irregulares por el incremento de la violencia en el país y los 

riesgos por catástrofes naturales, el debilitamiento en todos los niveles sociales 

donde cada día existe una mayor perdida de valores, el fortalecimiento de la 

economía informal, la creación de falsas necesidades que anteriormente no tenían 

y por último, la dificultad que se le presenta a la clase social pudiente para 

contribuir en la solución de los problemas del sector popular; esto ha generado, 

que hoy en día se viva una mayor tensión social en la ciudad, un mayor abandono, 

una mayor discriminación y enfrentamientos entre los sectores populares y los 

demás sectores. 

 



 

Hay que entender que el problema de vivienda, de las personas más necesitadas, 

es un problema de todos, y que la solución no esta únicamente en brindar una 

casa, sino, generar al mismo tiempo, comunidades en las que exista la ayuda 

mutua, el trabajo en equipo y la recuperación de los valores. 

 

Cuando se construye una casa para una persona necesitada, se construye la casa 

para esa familia y tal vez para muchas otras familias futuras que vivan en ella por 

otras generaciones.  Por ello estas casas se piensan para ser perdurables y 

soportar las pruebas que la naturaleza le exija, con la conciencia de que las 

personas sólo podrán hacer la casa una sola vez, y que en ella guardan su 

patrimonio y sus esperanzas. 

 

La labor que realiza Hábitat, se complementaría si las personas privilegiadas, 

prestasen mayor atención para mejorar esta situación que a todos nos afecta.  No 

se puede esperar que el gobierno o las empresas privadas, que tienen un gran 

poder económico y de autoridad den su aporte; puede provenir de la decisión de 

las personas que hacen parte de ese grupo de colaboradores, que disponen de 

conocimientos y mecanismos para así disminuir esta brecha que existe en la 

sociedad. 

 

Por todo lo anterior y luego de un periodo de trabajo en Hábitat para la Humanidad 

Afiliado Antioquia, los practicantes observaron la necesidad de buscar formas más 

adecuadas para el desarrollo de los proyectos que dicha institución realiza para el 



 

beneficio de las comunidades más necesitadas y así organizar y agilizar los 

procesos constructivos a los que habitualmente están acostumbrados, así mismo 

proporcionar viviendas dignas que se rijan por las normas previamente 

establecidas por la organización a nivel mundial. 



 

1.4.  MARCO CONCEPTUAL 

 

 

 

1.4.1.  LA INSTITUCIÓN 

 

 

 

Hábitat para la humanidad internacional (HPHI) fundada en 1976 por Millard y 

Linda Fuller, trabaja con principios cristianos, sin fines de lucro y tiene como meta 

la eliminación de vivienda infrahumana a nivel mundial.  Además pretende crear 

nuevas comunidades basadas en el esfuerzo común con la construcción de 

viviendas sencillas, dignas y económicas para la personas de escasos recursos. 

 

Hábitat no es una compañía de construcción; ésta brinda las posibilidades de dar 

un abrigo digno a través del trabajo combinado, entre las familias y los voluntarios.  

Así de esta forma, busca proveer un mejor futuro a la humanidad, y vivienda 

propia a los beneficiados. 

 

La misión de Hábitat es: 

 



 

• Mostrar el amor y las enseñanzas de Jesucristo en acción. 

 

• Promover un camino para que las personas con recursos ayuden a las 

personas con necesidad. 

 

• Trabajar en colaboración con el liderazgo representativo de la comunidad. 

 

• Seleccionar a las familias con mayor necesidad sin favoritismo ni 

discriminación. 

 

• Autoconstruir juntos viviendas sencillas, decentes y económicas. 

 

• Recuperar los pagos de las casas sin ganancias ni interés y usarlos en la 

autoconstrucción de más casas. 



 

1.4.2.  SISTEMA DE MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE REFORZADA 

 

 

 

Dado que la mampostería parcialmente reforzada, como sistema constructivo, 

aporta, no sólo las funciones portantes y divisorias, sino también diversas 

posibilidades y ventajas para los acabados y que sus materiales poseen 

características particulares que los hacen diferentes a otros que se usan en la 

mampostería estructural y no estructural; es necesario que se aclaren diferentes 

puntos para que Hábitat utilice este modelo y aproveche las ventajas constructivas 

y económicas. 

 

 

 

1.4.2.1.  CONSIDERACIONES DEL ANÁLISIS Y EL DISEÑO 

 

 

 

Para el análisis y posterior diseño del sistema de mampostería parcialmente 

reforzada, se deben tener en cuenta los requisitos que se establecen en la NSR – 



 

98 y así poder cumplir con los requisitos técnicos y legales de un proyecto de este 

tipo. 

 

Para el análisis y el diseño del sistema de mampostería parcialmente reforzada, se 

debe comenzar con la localización del centro de masa, donde se supone que 

todos los pesos o masas del piso y la estructura se concentran. 

 

Posteriormente se localiza el centro de rigidez, donde se concentran todas las 

rigideces del sistema en cada nivel. Este se puede consideran como un eje vertical 

alrededor del cual giran los centros de masa y las fuerzas. 

 

En el numeral D.1.4.1 de la NSR – 98 se establece que en cualquier piso, la 

menor rigidez aportada por el conjunto de muros en un sentido no debe ser inferior 

al 25 % de la aportada por los muros en la dirección ortogonal. 

 

Para el análisis sísmico, se utilizó el método de la fuerza horizontal equivalente de 

acuerdo a lo establecido en la NSR – 98 en el capítulo A.4.  

 

Este método se debe comenzar definiendo los parámetros Aa, que establece la 

zona de amenaza sísmica en la que esta ubicada la edificación, I, que establece el 

coeficiente de importancia dependiendo del uso de la edificación, y S, que 

establece el coeficiente de sitio que tiene en cuenta los efectos locales. 

 



 

A continuación se calcula el período fundamental de la edificación, teniendo en 

cuenta los parámetros antes definidos y siguiendo el procedimiento descrito en la 

NSR – 98 en el numeral A.2.6 en el análisis del espectro de diseño. 

 

Posteriormente se calcula la cortante basal, suponiendo que la edificación está 

empotrada en la base, por medio de la ecuación A.4 –5 de la NSR – 98; esta 

fuerza es equivalente a la totalidad de los efectos inerciales horizontales 

producidos por los movimientos sísmicos de diseño, en la dirección que se esté 

estudiando. 

 

Después se realiza la distribución de la cortante basal para cada uno de los pisos 

de la edificación y en los diferentes muros dependiendo de la rigidez de cada uno 

de ellos, siguiendo el procedimiento descrito en la NSR-98 en el numeral A.4.3.2. 

Se debe tener en cuenta el efecto torsional en cada muro de acuerdo con los 

requisitos estipulados en la NSR – 98 en el numeral A.3.6.7.1 que establece una 

torsión accidental, y  A.3.6.7.2 que establece una torsión debida a que no se da 

una coincidencia entre los centros de masa y de rigidez.  

 

Teniendo en cuenta los efectos de sismo y torsión, se calcula la fuerza total en 

cada muro, después se calcula el momento total y la cortante total por sismo sobre 

cada muro.  

 



 

Por último se calcula la fuerza axial en cada muro, para los muros en la dirección 

“Y”; sólo se tuvo en cuenta el peso propio de los mismos, y para los muros en la 

dirección “X “se tuvo en cuenta el peso propio más la carga transmitida de la losa 

a los muros. 

 

Seguidamente se hace la evaluación de las derivas máximas permitidas, siguiendo 

el procedimiento que proporciona la NSR – 98 en el numeral A.6.4; donde se 

establece los límites para los sistemas de mampostería. 

 

Una vez calculado el momento, debido a la carga lateral sísmica y la carga axial 

de diseño sobre el muro, se procede a calcular el área de acero de refuerzo a ser 

colocado en cada extremo del muro, que ayudará a la mampostería a soportar los 

esfuerzos inducidos en el muro. 

 

 

 

1.4.2.2.  CONSIDERACIONES CONSTRUCTIVAS 

 

 

 

Para implementar el sistema de mampostería estructural parcialmente reforzada 

en las diferentes obras, se debe tener un alto grado de supervisión en aspectos 

como: 



 

• Recepción, almacenamiento, manejo y calidad de las unidades. 

 

• Elaboración, almacenamiento, colocación y calidad de los morteros de pega y 

de inyección. 

 

• Recepción, almacenamiento, corte, figurado, colocación y calidad del refuerzo, 

con énfasis en la disposición del refuerzo vertical en las celdas. 

 

Se debe tener un especial cuidado con la colocación de las unidades, debido a 

que el sistema funciona bajo la coordinación modular mediante el uso de unidades 

enteras y medias minimizando los cortes y ajustes en la obra. 

 

En el sistema de mampostería parcialmente reforzada, se debe tener especial 

cuidado con las fundaciones, debido a que antes de realizar el vaciado, se debe 

verificar la posición del refuerzo vertical asegurando que cumpla con la longitud de 

empalme requerida y con la fijación a la armadura de la fundación de modo que no 

sufra desplazamientos en el proceso de vaciado del concreto; además para la 

colocación de la primera hilada de bloques, es conveniente que la superficie de la 

fundación quede rugosa para que se de una adherencia adecuada entre los 

bloques y la fundación. 

 

 



 

 

FIGURA No 1.  Tratamiento de la superficie de la viga de fundación. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 

Para la elevación de los muros se debe marcar sobre la fundación una línea de 

referencia, ligada a los ejes, para que se pueda ubicar en línea recta, el borde 

externo de la primera hilada de bloques.  

 

 

 

FIGURA No 2.  Línea de referencia para los bloques. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 



 

Si el nivel de las fundaciones está por debajo del nivel de piso acabado, se deberá 

hacer un sobrecimiento, que generalmente oscila entre una a tres hiladas; 

haciendo necesario una impermeabilización para evitar el ascenso del agua por 

capilaridad a través de la parte inferior del muro. 

 

Se debe tener en cuenta que el muro no se cruza o traba en las esquinas ni en 

cualquier punto intermedio.  

 

Para empezar la colocación de las unidades, se debe analizar primero el plano 

estructural y arquitectónico, para tener claro la ubicación de los bloques que 

tendrán celdas de inspección, que sirven para la limpieza de las celdas que van a 

ser rellenadas con mortero de inyección, y los que tendrán las de instalaciones 

eléctricas. 

 

Para la colocación de los bloques, el mortero de pega debe ser colocado con 

especial cuidado, porque se debe evitar el taponamiento de las perforaciones 

verticales por donde se colocara el refuerzo vertical.  

 

 



 

 

FIGURA No 3.  Colocación del Mortero de Pega. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 

 

FIGURA No 4.  Colocación del bloque en el sitio que va a ocupar. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 

El espesor de las juntas de mortero de pega entre los bloques, está determinado 

por el diseño, generalmente considera 10 mm como espesor apropiado. 



 

Cuando se termina la colocación de los bloques, se debe eliminar el mortero 

excedente que se escurra o sobresalga de la pared cuando se asienta cada 

unidad.  

 

 

 

FIGURA No 5.   Ajuste Final del Bloque y Limpieza de Mortero de Exceso. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 

Las perforaciones verticales, permiten la colocación de los ductos de las 

instalaciones eléctricas, por lo tanto se debe tener cuidado para no ubicarlas en 

las celdas que tienen el refuerzo; además, se debe evitar el canchado, pues se 

crean planos debilitados que disminuyen la resistencia del muro.  Para la 

ubicación de las cajas para salidas eléctricas, se debe analizar bien los planos 

estructurales y arquitectónicos para colocar los bloques que previamente se 

hicieron cortar para tales cajas. 

 



 

 

 

FIGURA No 6.   Colocación Correcta de las Instalaciones por el Interior de las Celdas. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 

 

A medida que se avanza en la elevación del muro, deben quedar embebidos en el 

mortero de la junta horizontal, los conectores y el refuerzo horizontal requerido por 

los planos estructurales; igualmente el refuerzo vertical se debe colocar según los 

planos. Sólo se permite la colocación de una barra de refuerzo por celda y debe 

quedar en el centro de esta.  

 



 

 

FIGURA No 7.   Colocación Correcta del Acero de Refuerzo. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 

Antes de iniciar la colocación del mortero de inyección se debe verificar el estado 

en el que se encuentran las perforaciones verticales de las unidades.  Para la 

inyección del mortero de relleno, se utiliza el método manual por medio de 

embudos, pero en todo caso se debe asegurar que el espacio inyectado quede 

lleno, homogéneo y compacto. 

 

 



 

 

FIGURA No 8.  Ventanas de Inspección para las Celdas Inyectadas. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 

 

FIGURA No 9.  Inyección de las Celdas con Embudo. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 

 



 

1.4.2.3.  VENTAJAS DEL SISTEMA DE MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE 

REFORZADA 

 

 

 

Desde unas condiciones adecuadas de diseño y construcción, el sistema de 

mampostería parcialmente reforzada presenta ventajas de orden operativo y 

económico. 

 

• Partiendo de las medidas de las unidades que se utilizan en este sistema, se 

puede realizar una modulación estricta, disminuyendo de esta manera el 

desperdicio de material en los muros. 

 

• Las unidades que se usan en el sistema son prefabricadas y se les puede 

moldear para adoptar diferentes estilos, se tiene una facilidad constructiva de los 

acabados y por consiguiente una notable economía. 

 

• Los elementos de cierre, se pueden considerar como parte de la estructura 

misma, porque pueden cumplir, tanto la función portante como la arquitectónica; 

esto permite encontrar estructuras duraderas, seguras y de buena apariencia. 

 

• La mano de obra puede sacar provecho de la modulación de las unidades, 

alcanzando gran velocidad y eficiencia en la construcción de los muros, generando 



 

así, reducción de costos en actividades, equipos y mano de obra.  Se utilizan 

esquemas que permiten al mampostero, identificar las piezas y su correcta 

utilización. 

 

• Como en este sistema se trabaja generalmente con unidades de perforación 

vertical, las conducciones eléctricas, hidrosanitarias y de comunicaciones, se 

pueden colocar por dichas perforaciones; disminuyendo de esta manera las 

canchas en los muros, las reparaciones y los desperdicios generando una 

reducción en la mano de obra.  

 

• Se puede hacer una reducción considerable de la formaletería y de la obra 

falsa, debido a que el refuerzo que se requiere, se puede colocar dentro de las 

perforaciones verticales de las unidades; además el sistema permite el uso de 

entrepisos total o parcialmente prefabricados. 

 

• Dependiendo del manejo que se tenga del diseño arquitectónico y estructural, 

el sistema puede brindar y reflejar una imagen de innovación, seguridad y solidez, 

que elevan la calidad del producto entregado a los usuarios. 

 

 

 



 

1.4.2.4.  DESVENTAJAS DEL SISTEMA DE MAMPOSTERÍA PARCIALMENTE 

REFORZADA 

 

Como los demás sistemas que se utilizan para la construcción, este también se le 

pueden encontrar algunas desventajas, que no son concluyentes en el momento 

de tomar la decisión de usar el sistema.   

 

• Dado que es un sistema nuevo, puede generar rechazo por parte de las 

personas que lo van a utilizar posiblemente, es bueno estudiarlo para conocer sus 

características; y así no cometer errores en cuanto al manejo y funcionamiento del 

sistema.  

 

• Es necesario considerar controles de calidad rigurosos y sistemáticos para 

comprobar que los materiales y la metodología de construcción estén dentro de lo 

requerido por el sistema. 

 

• El peso de la estructura se puede considerar ligeramente mayor que el de 

edificaciones desarrolladas por los métodos de construcción convencionales. 

 

• Partiendo de que los muros son estructurales, es decir, que soportan cargas, 

no se puede hacer modificaciones de los espacios interiores sin antes revisar el 

diseño estructural. 

 



 

1.4.2.5.  ELEMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA CONSTRUCTIVO 

 

1.4.2.5.1.  Unidades 

 

Para el sistema de mampostería parcialmente reforzada, se utilizan las unidades 

prefabricadas en concreto con perforación vertical, debido a la posibilidad de 

reforzar los muros en ambos sentidos de su plano, colocando barras en las celdas 

verticales y alambres en sus juntas.  Cumplen la función estructural y además le 

dan al sistema una apariencia estética. 

 

La NRS–98 reglamenta el uso de unidades para la mampostería estructural 

siempre y cuando cumplan la NTC 4 026. 

 

Para que el desempeño de las unidades, dentro del sistema de mampostería sea 

adecuado, se requiere que éstas posean características como la resistencia a la 

compresión, en donde se establece que para construcciones de uno y dos pisos, 

se deben utilizar unidades de resistencia baja, la absorción adecuada, ya que a 

una mayor absorción de las unidades, éstas sustraen más agua de los morteros, 

reduciendo la hidratación del cemento en la superficie que los une, generándose 

perdida de adherencia y fisuras, densidad máxima a partir de los materiales que 

se utilicen para la fabricación de las unidades; y dimensiones precisas porque el 

sistema de mampostería es modular y considera una dimensión estándar y un 

espesor de una junta de pega. 



 

Además de las características mencionadas anteriormente, las unidades deben 

proveer un aislamiento acústico, térmico y  de resistencia al fuego. 

Todas las características deben cumplir la NTC 4 024. 

 

 

 

1.4.2.5.2.  Mortero de pega 

 

El mortero de pega, es el elemento que se utiliza para unir las unidades de 

mampostería gracias a su capacidad de adherencia, a través de las juntas 

verticales y horizontales. 

 

Generalmente el mortero de pega esta compuesto por:  

Cemento → Se recomienda sea Pórtland tipo I, II, III o IV para que se alcance una 

mayor plasticidad y retención de agua. Debe cumplir las NTC 121 y NTC 321. 

 

Cal → Proporciona una mejor impermeabilidad, mejor adherencia y baja 

contracción.  Debe cumplir la NTC 4 019. 

 

Arena → Debe estar libre de materiales contaminantes para que el mortero sea 

trabajable y adherente. Si se usan arenas muy finas, el mortero de pega será 

frágil; pero si se usan muy gruesas se tendrá una disminución de la trabajabilidad. 

Debe cumplir la NTC 2 240. 



 

Agua → Debe ser limpia, libre de materiales que afecten las propiedades que 

debe tener el mortero de pega. Debe cumplir la NTC 3 459.    

 

La NRS–98 reglamenta el uso de morteros tipo M, S y N para la mampostería 

estructural, siempre y cuando cumplan la NTC 3 329. 

 

Para que la colocación de esté sea de manera adecuada, se debe procurar que 

tenga una buena plasticidad y suficiente capacidad de retención de agua para que 

las unidades de mampostería no le quiten la humedad y se pueda alcanzar la 

resistencia optima. 

 

Después de ser colocado, el mortero de pega debe adquirir algunas 

características, como la resistencia a la compresión que incide directamente en la 

capacidad de transmitir las cargas de compresión, la adherencia mecánica que 

proporciona la resistencia adecuada para contrarrestar los esfuerzos de cortante y 

tracción, y la durabilidad para permitir que el mortero de pega resista los efectos 

agresivos del tiempo; indispensables para que el comportamiento sea óptimo. 

 

 

1.4.2.5.3.  Mortero de inyección 

 

El mortero de inyección o de relleno, es una mezcla fluida de agregados y material 

cementante, la cual penetra por las perforaciones verticales de las unidades, con 



 

el fin de aumentar la resistencia del muro y permitir la transmisión de los esfuerzos 

al acero. 

Generalmente el mortero de inyección esta compuesto por:  

Cemento → Se recomienda sea Pórtland tipo I, II, III o IV. Debe cumplir las NTC 

121 y NTC 321. 

 

Cal → Debe cumplir con la NTC 4 019. 

 

Agregados → Dependiendo de la resistencia requerida, y del sistema de 

colocación que se utilice, los agregados podrán tener composición variable. Deben 

cumplir la NTC 4 020. 

 

 Agua → Debe ser limpia, libre de materiales que afecten las propiedades que 

debe tener el mortero de pega. 

 

La NRS–98 reglamenta el uso de morteros de inyección para la mampostería 

estructural siempre y cuando cumplan la NTC 3 329. 

 

Para que la colocación de esté sea de manera adecuada, se debe procurar una 

buena consistencia y una fluidez suficiente para penetrar en las celdas de 

inyección sin segregación. 

Después de ser colocado, el mortero de inyección, debe adquirir algunas 

características, como una buena resistencia para lograr una transmisión de 



 

tensiones al acero y una buena resistencia a la compresión, y la adherencia 

mecánica entre el mortero, las unidades y el acero para permitir la transmisión 

adecuada de las tensiones. 

 

 

 

1.4.2.5.4.  Refuerzo 

 

El refuerzo se concibe como una parte del sistema de la mampostería 

parcialmente reforzada. Generalmente se coloca un tipo de refuerzo para que el 

funcionamiento del sistema sea óptimo, y otro que tiene la función estructural de 

contrarrestar los esfuerzos de tracción, compresión y cortante.  

 

 

FIGURA No 10.  Colocación del Refuerzo Vertical. 

Manual de construcción de mampostería de concreto. 

 



 

Para el refuerzo vertical, se utilizan barras de acero con diámetros recomendados 

por el diseño estructural. 

 

 

FIGURA No 11.  Colocación de; Refuerzo Horizontal. 

Manual de construcción de mampostería de concreto 

 

 

Para el refuerzo horizontal, se pueden colocar diversos tipos, pero se recomienda 

la colocación de mallas y alambrón para que no se taponen las celdas de 

inyección.  

 

Debido a que los muros escogidos para este modelo no son de trabazón, es 

necesario tener en cuenta la colocación de elementos denominados conectores, 

que se colocan en la intersección de los muros que no están trabados y deben 

quedar embebidos en el mortero de pega. 



 

2.  DISEÑÓ METODOLOGICO 

 

 

 

Lo primero que se realizó fue una presentación de esta ONG por parte de el 

colaborador de Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia y un recorrido por los 

proyectos que se estaban ejecutando en ese momento  

 

Las labores realizadas en el transcurso del año 2001 por los practicantes en 

Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia, consistieron en: 

 

• Análisis estructural y seguimiento en el proceso constructivo de una casa en el 

proyecto el Raizal ubicado en Manrique – Medellín.  

 

• Elaboración de un presupuesto para un edificio que se construiría en el sector 

de Itaguí que hace parte del área metropolitana. 

 

• Revisión sismoresistente de viviendas ubicadas en el departamento del Valle 

del Cauca, en el puerto de Buenaventura. 

 



 

• Participación de los practicantes en la revisión y posterior elaboración del 

Manual de Operaciones del Afiliado Antioquia, parte vital en el Proyecto de 

Consolidación del Afiliado. 

 

 

 

2.1.  Proyecto El Raizal, Comuna Nororiental, Medellín 

 

Este proyecto se desarrolló en el año 1999 pero una casa no se pudo hacer en 

conjunto con el resto de las otras, debido a que el dueño del lote tuvo problemas 

económicos cuando se había iniciado el proyecto. 

 

Las labores que los practicantes buscaban desarrollar en este proyecto consistían 

en realizar un diseño estructural y posteriormente prestar una interventoría durante 

el transcurso de la construcción de la vivienda.  

 

Para desarrollar la Interventoría, se llevaron a cabo unas visitas al sitio del 

proyecto, para verificar el avance de las obras y las condiciones en las que se 

realizaban;  además, en éstas, se logró establecer una relación de asesoría en la 

construcción con el beneficiario de la vivienda  

 

 

 



 

2.2.  Proyecto para discapacitados, Itagüí, Area Metropolitana 

 

La función era el desarrollo de un presupuesto para un edificio de discapacitados, 

en el municipio de Itagüí, pero no se culminó debido a que los conocimientos 

necesarios para tal fin no eran suficientes.   

Habitat para la humanidad solicito ayuda a profesionales con mayor experiencia 

para elaborar dicho presupuesto. 

 

 

 

2.3.  Proyecto de análisis de sismo-resistencia en Buenaventura 

 

Evaluación de la sismo-resistencia a un grupo de casas en Buenaventura, el cuál, 

arrojó como resultado el no cumplimiento de los requerimientos de la norma 

después de hacer los estudios concernientes al tema; en este trabajo la ingeniera 

María del Pilar Duque brindó su colaboración. 

 

 

2.4.  Revisión y elaboración del Manual de Operaciones del Afiliado 

Antioquia 

 

Los cinco (5) practicantes participaron en la revisión, actualización y posterior 

elaboración del nuevo manual de operaciones.   



 

Esta actividad consistía en implementar el manual que se trabaja en Hábitat para 

la Humanidad Internacional, al afiliado Antioquia, ya que las costumbres, técnicas 

de construcción y apoyo de empresas; son variables para cada afiliado. 

 

Para esta actividad se exigía que todos integrantes del afiliado Antioquia, 

participaran en el desarrollo del manual de operaciones, se les debía dar una 

introducción sobre HPH y dotarlos del material informativo como el manual de 

operaciones para conocer en que consistía, y así compararlo con la realidad, para 

aportar nuevas alternativas de aplicabilidad. 

 

La actividad se desarrolló por medio de talleres dirigidos por los mismos 

participantes; y a los practicantes les correspondió la dirección del taller de la 

evaluación del afiliado; en este, desarrolló un mecanismo de evaluación grupal 

para que la evaluación se hiciera siguiendo el procedimiento de la matriz DOFA. 

 

 

 

Posteriormente, se presentó una preocupación por parte de los practicantes 

debido a la falta de coordinación e incapacidad para ejecutarlos que se dieron en 

los proyectos anteriores; esto motivó una reunión entre el director de ingeniería 

civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, Ingeniero Rubén Darío Hernández, 

el encargado de Hábitat para la Humanidad, Francisco Javier Avalos, y los 

practicantes de la EIA, para replantear las funciones y responsabilidades, ya que 



 

los estudiantes deberían en lo posible tomar los proyectos desde el comienzo para 

estar al frente de todo lo relacionado y así evitar futuros inconvenientes. 

 

Las nuevas labores consistían en: 

• Liquidación del proyecto Quintas de la Florida, construido en el municipio del 

Carmen de Víboral.  

 

• Terminación del proyecto Las Cabañas ubicado en el municipio de Marinilla. 

 

 

 

2.5.  Proyecto Quintas de la Florida, Carmen de Víboral, Antioquia 

 

Se desarrolló bajo la supervisión del encargado de HPH, la liquidación de las 

viviendas del proyecto Quintas de La Florida en el municipio del Carmen de 

Víboral. 

 

Satisfactoriamente se logró la culminación de esta actividad.  Mediante un acto 

con las personalidades de la localidad del Carmen de Víboral.  

 

Se entregaron las casas a las familias beneficiarias, en el acto se reconoció a HPH 

y a todos su colaboradores y voluntarios la formación no sólo física, sino también 

humana, de una comunidad. 



 

2.6.  Proyecto Las Cabañas, Marinilla, Antioquia 

 

Este era el proyecto en ejecución que se encontraba en un proceso inicial y era el 

que necesitaba mayor ayuda para HPHC afiliado Antioquia, de tal manera que los 

cinco (5) practicantes formaron un solo equipo para trabajar allí. 

Ya se habían comenzado en la obra el proceso de movimiento de tierra y 

explanaciones, y se empezaron a hacer las fundaciones. 

 

 

 

 

FOTO No. 1.  Fundaciones proyecto Las Cabañas-Municipio de Marinilla 

 



 

 

FOTO No. 2.  Disposición de los Materiales y la Maquinaria. 

 

 

El trabajo que se realizó, consistió en brindar un acompañamiento técnico, como 

auxiliares de ingeniería, en la obra; que consistía en construir 19 casas de interés 

social. 

 

Cada uno de los integrantes del equipo, tomó a su cargo una actividad del 

desarrollo de las viviendas; con esto se buscaba que el encargado de HPH 

delegara una parte de su trabajo en los practicantes y estos a su vez, brindaran 

ayuda a la comunidad, haciéndose responsables de que cada actividad se  

realizara convenientemente. 



 

 

FOTO No. 3.  Montaje de losa prefabricada de Indural. 

 

 

 

 

FOTO No. 4..Obra falsa para el montaje de la losa prefabricada. 

 

 



 

 

FOTO No. 5..Losa prefabricada. 

 

 

Se debe hacer claridad que cuando los estudiantes comenzaron a desarrollar sus 

funciones dentro de este proyecto, las fundaciones y una gran parte de la 

mampostería de las viviendas, ya estaba terminada.   

 

 

 

FOTO No. 6..Disposición de las casas de una manzana. 



 

El control de ciertas actividades incluso se dificultaba mas pues el sitio de la obra 

quedaba lejos de la ciudad, por lo cual para lograr hacer una control se necesita 

recurrir a los días libres, sin clase, pues el solo viaje de ida y vuelta se gastaba 4 

horas, por lo cual hubo que dejar a cargo al maestro de obra de ciertas 

actividades.  

 

Luego de realizar las 19 casas de Marinilla, se han desarrollado otras actividades 

para el mismo proyecto; como la elaboración del presupuesto y el cronograma de 

actividades de cuatro (4) viviendas que quedaron pendientes. 



 

3.  PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

 

 

3.1.  DIAGNOSTICO (INCONVENIENTES PRESENTADOS) 

 

 

 

Cuando los practicantes ingresaron a la institución Hábitat para la Humanidad 

Afiliado Antioquia, no existió una asignación clara de las funciones y atribuciones 

para que estos desarrollaran en el transcurso de su labor social. 

 

Dentro de los proyectos desarrollados por HPH, se presentan inconvenientes con 

los planos debido a que la institución no los realiza, sino que los obtiene de las 

comunidades que serán beneficiadas; esto hace que en ciertos proyectos el 

ingeniero que los realizó no esté disponible para hacerle consultas.   

 

Es conveniente mencionar que en algunas ocasiones, las consideraciones, los 

análisis constructivos, la planificación de las operaciones que se debían considerar 

en la realización de los planos, se postergaron de la mesa de trabajo, para 

resolverlas sobre la marcha de la obra. 



 

Cuando en las obras se recibe el material se debe tener un procedimiento de 

recibo y de calidad de los materiales, pero en Hábitat no existía una normatividad 

clara para aceptar ó rechazar los materiales de la obra, ni existe un método de 

muestreo apropiado para hacerlo. 

 

No se contó con un manual, ni procedimiento alguno para aplicar las normas de 

seguridad industrial. 

 

Cuando los autores de este documento ingresaron a trabajar en Hábitat, afiliado 

Antioquia, se tenía un colaborador que desarrollaba todas las funciones, esto era 

contraproducente porque dicha persona no alcanzaba a cumplir todas las tareas 

correctamente.  En los aspectos administrativos, se presentaban problemas en los 

desembolsos dado que la programación de estos era inexistente, generando 

retrasos por parte de los proveedores ya que no se les cumplía con los pagos; 

posteriormente se vinculó una persona que se encargaría de la parte 

administrativa. 

 

Debido a que la mano de obra de los beneficiarios no siempre se aportaba en el 

momento oportuno, con la calidad requerida, o con los rendimientos esperados, 

por lo general era un esfuerzo inútil exigir el cumplimiento del cronograma de 

actividades. 



 

La Planeación se improvisaba de acuerdo a los percances que si iban 

presentando en la obra. 

 

Dado que la mano de obra de los beneficiarios no era calificada y se les 

encomendaban actividades que requieren conocimientos adecuados, los 

resultados obtenidos no eran completamente satisfactorios. 



 

3.2.  RESULTADOS 

 

 

 

Durante el proceso de la revisión y elaboración del Manual de Operaciones para el 

afiliado Antioquia, los practicantes se concientizaron de la importancia de la obra 

que desarrolla Hábitat para la Humanidad en el país, solucionando problemas de 

vivienda para las personas necesitadas; y además conocieron los mecanismos 

que dicha institución utiliza para desarrollar tal obra. 

 

Dentro de esta misma actividad, se logró mostrar un mecanismo, que 

posteriormente se pudiera utilizar para realizar una autoevalución de los objetivos 

que Hábitat se propusiera; este, consiste en la aplicación de una matriz DOFA. 

 

En las labores desarrolladas en el proyecto de el Raizal en el sector de Manrique, 

los practicantes adquirieron una experiencia, debido a que el propietario de la 

vivienda era oficial de obra; ésta más adelante, sería útil para el desarrollo de las 

demás labores.  

 

A partir de la llegada de los practicantes al proyecto de Las Cabañas en el 

municipio de Marinilla, se logró la culminación de 19 viviendas para el beneficio de 



 

las familias, además, se hizo una contribución importante para que la comunidad 

se motivara frente al proyecto. 

 

Los autores de este documento, hicieron hincapié en Hábitat, para que los 

proyectos se rijan por las normas vigentes para así proveer de seguridad a las 

viviendas. 

 

Como resultado adicional, se puede mencionar que, después de haber 

desarrollado las labores encargadas a los practicantes, estos obtuvieron 

experiencias en la elaboración de presupuestos, programaciones y en el manejo 

de obras de interés social. 



 

3.3.  CONCLUSIONES 

 

 

 

Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia, presenta dificultades para mantener 

una capacidad financiera adecuada a través de la rotación del fondo rotatorio del 

cual se alimenta, debido a que el comportamiento financiero es diferente para 

cada país y la moneda pierde cada día poder adquisitivo, y a que se presentan 

inconvenientes en la organización para el manejo de los recursos financieros  

 

Independientemente de la colaboración en los aspectos constructivos y en los 

préstamos financieros, para la solución del problema de la vivienda, para las 

personas de recursos escasos, se debe procurar prestar un apoyo continuo en los 

temas relacionados con el desarrollo social para fortalecer las nuevas 

comunidades. 

 

El estudio previo de cada uno de los proyectos, que Hábitat pretende desarrollar, 

es indispensable, para que el avance de las obras no tenga ninguna clase de 

inconvenientes, causados por la falta de los requisitos legales exigidos por las 

autoridades encargadas. 

 



 

La seguridad de las viviendas es un aspecto fundamental; por tal motivo es 

ineludible desarrollar los diseños estructurales de las viviendas bajo los requisitos 

establecidos por la Norma Colombiana de Diseño y Construcción Sismo 

Resistente.  Para el desarrollo de estos diseños, se puede recurrir a los 

estudiantes, que bajo la adecuada asesoría, pueden realizarlos. 

 

Las labores que los practicantes desarrollan en Hábitat para la Humanidad Afiliado 

Antioquia, involucran muchos de los procesos que la ingeniería civil trata; 

especialmente en el área de la construcción, donde es indispensable que se 

tomen decisiones bajo el criterio adquirido durante los estudios universitarios. 

 

Para que el desarrollo de los nuevos proyectos, que pretende llevar a cabo HPH, 

sea de una manera eficiente y eficaz, se debe analizar la posibilidad que se 

presenta posteriormente en este documento, y en el evento que se escoja como 

una buena alternativa, se deberá seguir a cabalidad para alcanzar todos los 

beneficios que dicha propuesta trae. 



 

3.4.  RECOMENDACIONES 

 

 

 

A continuación se pueden esbozar algunas recomendaciones, que los autores de 

este documento consideran oportuno hacer para que Hábitat para la Humanidad 

Afiliado Antioquia, pueda mejorar en el desarrollo de la labor que realiza. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, uno de los problemas más visibles dentro de 

Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia, es la falta de organización; es por 

esto que en este documento, se recomienda que la oficina de Hábitat, desarrolle 

una planeación adecuada de las funciones y atribuciones para que cada uno de 

los integrantes del equipo de trabajo, pueda desplegar correctamente para 

conseguir que el efecto sea positivo. 

 

Hábitat para la Humanidad Afiliado Antioquia, desarrolla una labor muy buena, 

pero podría tener unos resultados más visibles si a los estudiantes que en el futuro 

deseen desarrollar su trabajo social allí, se les da a conocer en que consiste la 

obra de Hábitat, para que tomen conciencia de la responsabilidad que asumen al 

integrar ese equipo de trabajo; esta inducción deberá  estar a cargo de Hábitat 

para la Humanidad, en coordinación, si es posible, del director del trabajo social.  



 

Es bueno también hacer una recomendación para que a la comunidad, también se 

le de a conocer en que consiste la obra de Hábitat, y que una parte de la 

construcción estará a cargo de la comunidad y los voluntarios. 

 

Se les debe aclarar que la poca experiencia en el área de la construcción de 

algunas personas, será la causa de los errores o detenciones que se dan en el 

desarrollo de las obras; pero para corregir o mitigar un poco este hecho, es 

aconsejable que se les asignen tareas que no requieran una mano de obra 

calificada y se elaboren pequeños manuales, que expliquen la actividad, el equipo 

a usar, y los parámetros de calidad.  En caso de que el personal no sepa leer este, 

se debe explicar a través de una exposición oral, por parte de los estudiantes o 

por parte de las personas que hubieren tenido conocimiento anterior de estas 

prácticas. 

 

 



 



 

3.5. PROPUESTA TÉCNICA.  DISEÑO PARA VIIVENDAS DE INTERES 

SOCIAL EN MAMPOSTERÍA PARCIALEMENTE REFORZADA 

 

 

 

En este documento los practicantes buscan, presentar una propuesta que 

pretende mostrar un modelo constructivo que permita disminuir la construcción 

informal. 

 

La propuesta contiene un paquete, de un modelo típico de vivienda de interés 

social, que permita la formulación de proyectos que  presenten presupuestos y 

ejecución de obras de construcción basados en normas, especificaciones, 

diseños, cálculos y planos apropiados para ahorrar costos. 

 

Esté modelo contará con planos arquitectónicos y estructurales, un análisis y 

diseño estructural del modelo, un presupuesto para establecer el costo y una 

programación de obra, con su respectiva programación de recursos, donde se 

muestra de manera adecuada el manejo de estos, tanto materiales como 

monetarios. 

 



 

La razón principal para la elaboración de esta propuesta, radica en la necesidad, 

observada por los practicantes en el transcurso de su trabajo social, dentro de 

HPH y que se puede resumir en la falta de una planeación adecuada; es por esto 

que con la propuesta se busca organizar el desarrollo de los proyectos que se 

puedan realizar en el futuro, para que así se beneficien tanto la institución como 

también las personas que recurren a ella. 

 

Este modelo no sólo se podrá utilizar en Hábitat para la Humanidad Afiliado 

Antioquia, sino que servirá para otros afiliados o inclusive en otras instituciones, 

que se dediquen a la construcción de proyectos de vivienda de interés social en el 

país. 

 

 

 

3.5.1.  PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 

 

 

3.5.1.1.  Descripción de la edificación 

 

Vivienda de interés social, unifamiliar con la posibilidad de construir segundo piso.  

Situada en el departamento de Antioquia. 

El primer piso es una losa que sirve de terraza y en los cálculos se tuvo en cuenta 

una cubierta en el segundo piso. 

La altura de entrepiso es 2.25m para evitar la construcción de los dinteles. 



 

3.5.1.2.  Solución estructural 

 

Sistema de mampostería parcialmente reforzada. 

Se consideró losa de Indural prefabricada con aligerante de bovedilla y nervios 

como viguetas. 

 

 

 

FOTO No. 7..Bovedillas y acero en la losa prefabricada. 

 

 

Los muros estructurales son en la dirección Y los cuales soportan las cargas 

verticales y el conjunto de muros en las dos direcciones soportan las cargas 

horizontales debidas a sismo. 

Las escaleras van- apoyadas en el muro 5 A-B. 



 

3.5.1.3.  Obtención de fuerzas sísmicas por el método de la Fuerza Horizontal 

Equivalente 

 

 

3.5.1.3.1.  Nivel de riesgo sísmico 

 

El proyecto se podrá ubicar en zona de amenaza sísmica con nivel intermedio, de 

acuerdo a lo analizado en el capitulo A.2 en la figura A.2.1 de la NSR-98. 

Coeficiente de aceleración: Aa = 0.20 

 

 

3.5.1.3.2.  Efectos locales 

 

Correspondiente a un perfil donde, dentro de los depósitos existentes, entre la 

roca y la superficie hay mas de 12 m de arcillas blandas. 

Efectos locales S = 2.0 

 

 

3.5.1.3.3.  Coeficiente de importancia 

 

Donde se define el tipo de uso de la edificación, para este caso se trata de una 

edificación no indispensable luego de un temblor, ni puede presentar grandes 

aglomeraciones de personas.  

Coeficiente de importancia: I = 1.0 



 

3.5.1.3.4.  Determinación del espectro de diseño 

 

Para el análisis de la estructura dentro del espectro elástico de aceleraciones, se 

sigue el siguiente procedimiento: 

▪ Se calcula el período fundamental de la estructura así: 

 

 

T (s) = 0.05 * 
(Htotal)^0.75 

T = 0.05 * 
(2.25+2,25)^0.75 

T = 0,16 

 

 

▪ Se observa en el espectro elástico de diseño y se compara con el valor de 

Tc = 0.048 * S,  

 

▪ Como el período fundamental obtenido para la edificación es menor que Tc, 

se puede simplificar para obtener el valor de Sa como sigue: 

 

Sa (%) = 2.5 * Aa * I 

Sa = 0,5 

 

3.5.1.3.5.  Análisis de cargas 

 

Se continuo analizando las cargas de diseño; para establecer el peso de cada 

piso, así: 



 

Para el primer piso se tiene en cuenta: muros, losa y escalera y para el segundo 

piso: muros, cubierta y cuchillas. 

 

 

3.5.1.3.6.  Calculo de la cortante basal 

 

Con el análisis de las cargas se calcula la cortante en la base como sigue: 

 

Vb (kg) = 
Suma(Wi)*Sa 

Vb =  33189 

 

 

3.5.1.3.7.  Distribución vertical de la cortante basal para cada piso 

 

Se desarrolla una distribución vertical de la cortante basal dependiendo de la 

altura de cada piso, así: 

 

      

Piso Masa (W) 
Altura 

(h) 
W*h 

F. 
distribución 

F.H.E V 

  Kg m Kg*m % Kg Kg 

2 16609 4,6 76401 0,4056 13460 13460 

1 49769 2,25 111980 0,5944 19729 33189 

      188381  33189   

 

 

 



 

3.5.1.4.  Análisis de vulnerabilidad de los muros 

 

Para el primer piso se distribuye la fuerza en cada uno de los muros estructurales 

dependiendo de la rigidez que tiene cada muro  El programa para este calculo fue 

facilitado por Pedro Luis Escobar y Juan Carlos Rincón. 

 

Se calcula la excentricidad debida a que los centros de rigidez y masa no 

coinciden y la excentricidad accidental requisito exigido por la NSR - 98. 

 

Excentricidad accidental  = Longitud en planta x 5% 

Se hace para cada uno de los ejes ortogonales. 

 

Para calcular la excentricidad por la distancia entre los centros de rigidez y masa 

se hace la diferencia absoluta entre estos dos y sumando la torsión accidental. 

 

Luego, se calcula el momento torsional, multiplicando la fuerza en cada muro y la 

excentricidad, para las dos direcciones. 

 

Continuando con el procedimiento se encontró la carga axial en los muros que 

soportan la losa, mediante el análisis de la misma y de los muros en la otra 

dirección mediante el análisis del peso propio de ellos.  

 



 

Las derivas de piso se hallan en los dos sentidos ortogonales, dividiendo la fuerza 

en el primer piso hallada por el método de la FHE y la sumatoria de las rigideces 

de los muros en la dirección de análisis. 

 

Para la mampostería, la deriva máxima permisible se calcula como un porcentaje 

de la altura de piso, este porcentaje es de 0.5%. 

 

Para los cálculos descritos anteriormente se utilizan diferentes variables como R 

que es el coeficiente de capacidad de disipación de energía, depende del tipo de 

sistema estructural y la zona de riesgo sísmico.  Para muros de mampostería 

parcialmente reforzada y zona de riesgo sísmico intermedio R es 2.0. 

 

E es el modulo de elasticidad para la mampostería en concreto: 13.000 Mpa. 

 

Dicho procedimiento se muestra a continuación. 

 

 

3.5.1.5.  Diseño del refuerzo vertical 

 

Para el diseño del refuerzo se utilizaron los diagramas de interacción, 

proporcionados por Ingeniería del Concreto Ltda.; que consideran un punto 

compuesto por el momento y la carga axial. 

 

 



 

3.5.2.  Planta arquitectónica 

 

Este diseño arquitectónico fue tomado del Ingeniero Eugenio Villegas; el cual fue 

presentado por Javier Avalos el colaborador nacional. 

 

Al diseño se le realizaron algunas modificaciones con el fin de cumplir con las 

normas que HPH establece para sus proyectos. 

 

La planta arquitectónica es de 56 m² y cuenta con sala comedor, cocina, patio de 

ropas, alcoba principal, alcoba, baño; además, se tiene la posibilidad de realizar 

una ampliación de segundo piso, y por esto se termina con losa y no con cubierta 

convencional de teja. 

 

 

3.5.3.  Fundaciones 

 

El diseño de las fundaciones se realizó para un suelo con capacidad portante de  

 =10ton/m2, que posiblemente, sean utilizados en los proyectos que desarrolla 

Hábitat Afiliado Antioquia. 

 Para las fundaciones de la vivienda se eligieron las vigas de fundación, porque 

estas cumplen la función de soporte en diversos suelos satisfactoriamente. 

 

Para el calculo de estas se tomo en cuenta el peso de la estructura y se 

obtuvieron unas dimensiones de 30cm x 30 cm. 



 

3.5.4.  Instalaciones Hidrosanitarias 

 

El diseño de las instalaciones hidrosanitarias se baso en los manuales Desagües y 

Cajas de Inspección, de Construcción Autogestionada y SENAFAD Formación 

Abierta y a Distancia. 

 

Para la instalación de las tuberías se realizan zanjas de acuerdo los planos El 

terreno por donde se va a colocar la tubería debe tener una pendiente del 3%, 

para evitar obstrucciones.  

 

Se tienen 2 cajas de inspección ubicadas en la parte exterior de la casa. 

 

Las tuberías de aguas residuales van enterradas 20 cm, después a 10 cm están 

las tuberías de aguas lluvias y por ultimo va la tubería de abastos en la superficie 

sobre el suelo antes del mortero del piso  

 

 

3.5.5.  Instalaciones eléctricas 

 

La tubería eléctrica va ubicada por dentro de los muros, en las celdas mostradas 

en los gráficos de cada muro, se debe instalar antes de vaciar la losa para evitar 

posteriores chanchadas que gastarían tiempo y dañarían las características 

portantes del muro. 

 



 

Para el diseño de estas instalaciones se tuvo en cuentas las normas NTC 2050- 

Tabla 310-17 de Conductores.  También la tabla C2 de No. De conductores por 

tubo. 

 

 

3.5.6.  Modulación de muros 

 

Las unidades de mampostería tienen medidas estándares que deben ser 

respetadas a la hora de realizar cualquier diseño, es por esto que los muros deben 

ser modulados para evitar desperdicios por cortes de bloque en la obra, además 

sirve para ejercer un control en la ejecución, mediante esquemas  ilustrativos. 

 

 

3.5.7.  Distribución del refuerzo vertical 

 

Mediante en análisis de la Fuerza Horizontal Equivalente,  se determino el tipo de 

barra a utilizar y el esquema muestra la ubicación exacta de cada varilla en las 

celdas. 

Las celdas que tienen refuerzo en su interior deben tener en la parte inferior una 

celda de inspección para garantizar que el concreto atraviese completamente todo 

el orificio vertical. 

 



 

3.5.8.  Colocación del refuerzo horizontal y los conectores 

 

El refuerzo horizontal es necesario para atender los esfuerzos de cortante y se 

pone un mínimo establecido por NSR-98, se deben colocar conectores para unir 

muros perpendiculares entre si y atender los esfuerzos que puedan presentarse 

 

 

3.5.9.  Losa 

 

La losa fue diseñada con la asesoría de Ingeniero Juan Carlos Rincón, teniendo 

en cuenta las cargas de muros, divisiones, acabados y cubierta, la empresa 

encargada de vender las losas a HPH debe hacer un diseño para cada tipo de 

casa, analizando las cargas particulares.  



 

3.5.10.  Consideraciones económicas (presupuesto y programación) 

 

 

 

Para que los proyectos de ingeniería tengan éxito, deben tener en cuenta diversos 

aspectos, no solo en temas constructivos, sino también de índole económica y de 

organización para el desarrollo de las actividades. 

 

Es por esta razón que en este documento, se plantea un presupuesto y una 

programación de las actividades, teniendo en cuenta el método constructivo 

conocido como sistema de mampostería parcialmente reforzada, permitiendo, de 

esta manera, tener economías en cuanto a ítems tan importantes dentro de los 

proyectos de ingeniería, como los acabados, los concretos y en los aceros. 

 

Es importante aclarar, que Hábitat no observará claramente las economías en 

cuanto a los acabados, debido a que esta institución no desarrolla dichos 

acabados en los proyectos que realiza; pero para las familias beneficiarias, será 

una gran economía si se pretende en el futuro hacer una adecuación de la 

vivienda. 

 

 

 

 

 



 

3.5.11.  Planeación y Organización 

 

Todo proyecto de construcción, debe tener una etapa de planeamiento, para que 

la ejecución de la obra sea exitosa.  Se debe comenzar con una inspección 

técnica del lote para asegurar que las características del terreno y del suelo, 

cumplan con los requerimientos necesarios para el sistema a utilizar. 

 

Los planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones, deben presentar una 

coordinación, para tener los mismos sistemas de referencia e incluir detalles 

constructivos y especificaciones de materiales; además se deben sobreponer para 

que en el momento de la construcción no se presenten problemas, ni 

inconsistencias en la disposición de los componentes.   

 

Posteriormente se calculan las cantidades de obra, para facilitar la consecución 

del presupuesto y la programación, basados en los rendimientos de mano de obra; 

luego se elabora un programa de recursos y de desembolsos para así organizar 

un control de los suministros a la obra.  

 

Cuando se comienzan las obras, se debe realizar una distribución física de las 

áreas propicias para la ubicación de los diferentes elementos de la obra. 

 

El almacén, debe ubicarse en un lugar donde se pueda reducir al mínimo el tiempo 

de transporte de los materiales dentro de la obra, hasta el lugar de su utilización. 

 



 

La recepción de materiales, debe proveer un espacio suficiente para el acceso de 

vehículos y personas, de manera que la entrega y la recepción sean seguras. 

Los patios de materiales y equipos, el banco de figuración del acero de refuerzo, 

los depósitos para el almacenamiento de escombros, etc., deben ubicarse en 

lugares estratégicos para que no afecten otras actividades en la obra.   

 

En cuanto sea posible, se deben acomodar juntos los materiales que se empleen 

de manera semejante. 

 

El lugar para la recepción y el almacenamiento de los bloques de concreto, debe 

ser limpio, tener fácil acceso, piso firme, limpio y nivelado. 

 

El almacenamiento de los bloques individuales, se hace en arrumes que no 

superen 1.6 m de altura y deben ser trabados, en los dos sentidos horizontales, 

para evitar su colapso. 

 

Deben estar protegidos de la humedad del suelo, por medio de una cama de 

triturado limpio y de la lluvia por medio de plásticos. 

 

Los sacos de cemento, se deben arrumar en pilas de hasta 10 sacos sobre 

tarimas de madera en bodegas cerradas, además, se deben organizar en orden 

de recepción en la obra para programar la rotación de su uso, dependiendo de la 

entrada. 

 



 

Las barras de acero de refuerzo se deben almacenar sobre estantes, por paquetes 

para identificar sus características y pueden estar a la intemperie.  

 

Los morteros preparados en obra deben satisfacer las necesidades de resistencia 

y de durabilidad y para esto es necesario que el sitio de mezclado este protegido 

del sol y la lluvia y permita un fácil acceso para los materiales. 

 

 

 

 



 



 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

ALONSO, Guillermo; GALLEGO, Andrés Uriel; GARCÍA, Luis Enrique; 

PALOMINO, Armando y SANDINO, Alejandro. Mampostería Estructural – Análisis 

y Diseño de acuerdo al código de construcciones Sismo Resistentes. Bogotá: 

Universidad Nacional de Colombia Seccional Manizales, 1989. 

 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA SISMICA. Normas Colombianas 

de Diseño y Construcción Sismo Resistente; Ley 400 de 1997, decreto 33 de 

1998, decreto 34 de 1999, Bogotá. 

 

CORREA JOHNSON, Juan Esteban; LOPEZ JIMENEZ, Libardo José; ORTIZ 

ESPINOSA, Carlos H y OSPINA ACOSTA, Luis Gabriel. Trabajo de Grado 

Metodología para la Administración de un Proyecto de Vivienda de Interés Social. 

Envigado: Escuela de Ingeniería de Antioquia, 2000. 

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO. Manual de 

Construcción de Mampostería de Concreto. Medellín, 2000. 

 



 

INSTITUTO COLOMBIANO DE PRODUCTORES DE CEMENTO. Simposio 

Internacional sobre Mampostería Estructural y Arquitectónica. Medellín, Julio 23 y 

24, 1992. 

 

SIMESA. Guia para los ingenieros calculistas y constructores de estructuras de 

concreto. Medellín, Junio, 1997. 

 

OCHOA GONZALEZ, Diego León y VILLEGAS OSPINA, José Alberto. Tesis 

Programa para el Análisis y Diseño de Estructuras en Mampostería Estructural. 

Envigado: Escuela de Ingeniería de Antioquia, 1989. 


